
 

 

 

Depósito en forma de V (PP), 75 ml 

Polipropileno reutilizable y apto para autoclave. Las graduaciones en relieve garantizan una legibilidad 
duradera. Las esquinas redondeadas permiten un vertido adecuado del reactivo. La forma de la base 
garantiza la estabilidad del banco. 

Proporciona una máxima flexibilidad para el trabajo 
rutinario con pipetas simples y multicanales. 

Información para pedido 

Volumen Tipo Embalaje Código 

75 ml Forma de V 20 / caja 330.01 

 

   
Vertido de reactivo Graduaciones claras  

Depósito en forma de V (PP), con tapa, 125 ml 

Polipropileno reutilizable y apto para autoclave. Cierre con bisagras de la tapa. El formato de microplaca 
garantiza una excelente estabilidad. Apilable para un almacenaje con ahorro de espacio. 

Ideal para todos los tipos de usos con 
pipetas simples y multicanales. 

Información para pedido 

 

 

   
Tapa bloqueable Apilable  
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Volumen Tipo Embalaje Código 

125 ml Forma de V con tapa 20 / caja 330.01L 

 



 

 

 

 

Depósitos multicanales (PS), no estériles, 48 ml 

Depósitos de poliestireno de 8 y 12 canales. Cada canal con la base redondeada. Capacidad total 48 mL. 
Buena estabilidad del banco. El formato de microplaca permite una utilización con dispositivos de pipeteado 
automatizados o robóticos. 

La combinación perfecta con pipetas multicanales. 

Información para pedido 

Volumen Tipo Embalaje Código 

8 x 6 ml 8-canales 30 / caja 330.08 

8 x 6 ml 8-canales 100 / caja 330.08XL 

12 x 4 ml 12-canales 30 / caja 330.12 

12 x 4 ml 12-canales 100 / caja 330.12XL 

 

  
Base redonda 8 y 12 canales 

Depósito multicanales (PS), esterilizado, 48 ml 

Envoltura simple de poliestireno de 8 y 12 canales. Esterilizado por radiación de rayos X. Cada canal con la 
base redondeada. Capacidad total 48 mL. Buena estabilidad del banco. El número de lote facilita la 
trazabilidad. 

Solución útil para cualquier trabajo en ambiente limpio. 

Información para pedido 

Volumen Tipo Embalaje Código 

8 x 6 ml 8-canales 10x 1 / caja 330.08.9 

12 x 4 ml 12-canales 10x 1 / caja 330.12.9 

 

  
Embalaje de empaquetado simple  

 
Su distribuidor local: SOCOREX ISBA S.A. 

 

 

 Champ-Colomb 7, Postfach 378 
1024 Ecublens / Lausanne 
Suiza 
Telf. +41 (0)21 651 6000 
socorex@socorex.com 

www.socorex.com  
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